
 

 

 

El Máster Oficial en Banca y Finanzas de la Universidad de A 
Coruña es un completo programa que persigue proporcionar
una formación financiera avanzada y actual.  

Los alumnos adquirirán amplios conocimientos sobre el
sistema financiero, mercados de capital, instrumentos 
financieros y funcionamiento de entidades bancarias.
Asimismo conocerán diversas herramientas matemáticas e
informáticas que les permitirán desempeñar múltiples tareas
relacionadas con las finanzas de mercado y empresariales. 
 

 
Perfil de los alumnos 
Está dirigido a titulados universitarios de nivel superior:
graduados, ingenieros, ingenieros técnicos y licenciados.  
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Duración y contenidos 

El Máster tiene una duración de un curso académico y se integra
en 60 créditos ECTS repartidos entre las siguientes materias: 

Sistema financiero 
Mercados financieros 
Macroeconomía 
Banca 
Marketing financiero 
Derecho de la intermediación financiera 
Técnicas estadístico-econométricas aplicadas 
Valoración financiera 
Valoración de activos financieros 
Instrumentos financieros derivados 
Análisis y gestión de riesgos 
Contabilidad de entidades e instrumentos financieros 
Fiscalidad de operaciones e instrumentos financieros 
Sistemas de información 
Tesis de Máster 
Prácticas en empresa 

Las clases se desarrollan de lunes a miércoles en horario de
tarde y, además de la superación de las pruebas propias de cada
materia, se exige la asistencia a un mínimo del 80% de las
actividades programadas para obtener el título, dado el carácter
presencial del Máster.  

  
  

Prácticas en empresas 

Una parte importante del Máster en Banca y Finanzas son las 
prácticas en empresas y entidades financieras orientadas a
ofrecer a los/las participantes una formación complementaria a la 
estricta actividad lectiva. 
Los convenios suscritos con empresas e instituciones financieras
le permiten al alumnado realizar prácticas tuteladas en las que
tiene la oportunidad de aplicar parte de los conocimientos
adquiridos en el Máster, al tiempo que se entrena para acceder 
con garantías de éxito al mercado laboral. 

A quién va dirigido 

El Máster en Banca y Finanzas va dirigido al estudiantado
egresado de titulaciones de  contenido económico y empresarial,
a profesionales que busquen actualizar o ampliar sus
conocimientos y a titulados/as en Derecho, Matemáticas,
Ingenierías, Periodismo o cualquier otra titulación con demanda
en el sector de la banca y las finanzas. 

Salidas profesionales 

Analista financiero, gestor de patrimonios, asesor de inversiones,
operador intermediario, ejecutivo de banca y director financiero
son algunos de los perfiles profesionales a los que se orienta la 
formación proporcionada por este Máster. 

Precio 

El precio aproximado del crédito ECTS es de 22 euros (referencia 
del curso 2012/13).  

  


